Esbriet
(Pifenidona)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Esbriet® está indicado en adultos en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática de leve a
moderada.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Esbriet® 267 mg cápsula dura.
Cápsulas de dos piezas con un cuerpo opaco de color blanco a blanquecino y una tapa opaca de
color blanco a blanquecino, impresas con «PFD 267 mg» en tinta marrón.
Esbriet® 801 mg comprimidos recubiertos con película
Comprimidos recubiertos con película marrones, ovalados, biconvexos con la inscripción “PFD”.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC).
¿Cómo se administra?
Se debe aumentar gradualmente la dosis hasta alcanzar la dosis diaria recomendada de nueve
cápsulas al día durante un período de 14 días de la forma siguiente:
•
•
•

Días 1 a 7, 801 mg/día: una cápsula de 267 mg tres veces al día o 1 comprimido de 801
mg al día.
Días 8 a 14: 1602 mg/día: dos cápsula de 267 mg tres veces al día o 2 comprimidos de
801mg al día.
A partir del día 15(dosis diaria recomendada), 2403mg/día: tres cápsula de 267 mg tres
veces al día o 3 comprimidos de 801mg al día.

Esbriet es para administración por vía oral. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y con
alimentos para reducir la posibilidad de náuseas y mareos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se olvida de tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. No tome una dosis
doble para compensar las dosis olvidadas. Cada dosis se debe separar por un intervalo
de 3 horas como mínimo. No tome más cápsulas al día de las que correspondan a su
dosis diaria recetada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Esbriet®son:
náuseas, cansancio, diarrea ,indigestión o pesadez de estómago, pérdida del apetito,
y dolor de cabeza. Las reacciones cutáneas tras la exposición al sol o el uso de
lámparas de rayos UVA son frecuentes, evite el sol (y las lámparas de rayos UVA)
mientras esté tomando Esbriet, aplíquese diariamente una crema de protección solar y cúbrase
los brazos, las piernas y la cabeza para reducir la exposición a la luz solar y limitar esta reacción.
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
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Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Esbriet® cuando se administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo
(fluvoxamina y ciprofloxacino).
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico. El consumo de zumo de pomelo debe evitarse durante el
tratamiento con pirfenidona.
Se debe recomendar a los pacientes que no fumen antes ni durante el tratamiento con
pirfenidona.

Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de
máquinas”

Embarazo:
No hay datos. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Esbriet durante
el embarazo
Lactancia:
No se puede excluir un riesgo para el lactante. Consulte con su médico para que valore la relación
beneficio/riesgo.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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